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SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

MINUTA DE LA CENTÉSIMA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA SESIÓN ORDINARIA  

• Fecha: 21 de julio de 2021. 

• Hora: 09:00 horas.  

• Sede: Vía remota. 

• Asistentes: Marco Antonio González Castillo, José Guadalupe Luna Hernández, Luis 

Manuel de la Mora Ramírez, María Guadalupe Olivo Torres y Claudia Margarita 

Hernández Flores.  

 

1. El Presidente del Comité de Participación Ciudadana, Licenciado Marco Antonio González 

Castillo, inicia la sesión siendo las nueve horas con tres minutos, posteriormente al pase 

de lista, declara la existencia del quórum legal al estar presentes los integrantes de este 

órgano colegiado.  

 

2. En cuanto al punto dos, el Lic. Marco Antonio González Castillo da lectura al Orden del Día 

propuesto y pregunta a sus colegas si desean incorporar algún punto para tratarlo dentro 

de Asuntos Generales, quienes en respuesta manifiestan que no desean incorporar 

ninguno. 

 

Estando conformes los integrantes del Comité de Participación Ciudadana aprueban el 

Orden del Día descrito tomando el siguiente acuerdo:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACUERDO 167/I/2021 

Se aprueba por unanimidad el Orden del Día con estos puntos: 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Lectura y en su caso, aprobación del Orden del Día. 

3. Lectura y en su caso, aprobación y firma de las minutas de la Centésima Sexagésima 

Quinta y Sexta Sesión Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana. 

4. Informe semanal de actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el 

periodo comprendido del 7 al 20 de Julio de 2021. 

 

 

 



 

 

Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 2021 

 CPC Edomex/2021/cpcedomex.org.mx Página 2 de 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. En el desahogo del tercer punto del Orden del Día referente a la lectura y en su caso, 

aprobación y firma de las minutas de la Centésima Sexagésima Quinta y Sexta Sesión Ordinaria 

de este órgano colegiado, el Presidente Marco Antonio González Castillo, pregunta a sus 

colegas si es procedente llevar a cabo su aprobación, quienes responden que están conformes 

y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

       Por lo anterior, se tiene por agotado el tercer punto del Orden del Día. 

 

4. En el desahogo del cuarto punto del Orden del Día referente al Informe semanal de 

actividades del Comité de Participación Ciudadana, en el periodo comprendido del 7 al 20 Julio 

de 2021, el Presidente da cuenta de las actividades desarrolladas, así como la asistencia o 

participación vía remota de los integrantes: 

 

• El 7 de julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México (CPC), 

celebró su Centésima Sexagésima Sexta Sesión Ordinaria, en la que se tuvo la participación 

del  M. en D. Pablo Espinoza Márquez, Consejero de la Judicatura del Poder Judicial del 

Estado de México e integrante del Comité Coordinador del Sistema Anticorrupción del 

ACUERDO 167/II/2021 

Se aprueba por unanimidad de votos las minutas de la Centésima Sexagésima Quinta y Sexta 

Sesión Ordinaria. 

5. Comunicaciones recibidas 

a) Oficio del titular de la delegación Regional Valle de México, de la Contraloría del 

Poder Legislativo del Estado de México, en funciones de autoridad investigadora, de 

asunto determinación del dos de julio de 2021, dictada en el expediente 071. 

b) Oficio del jefe de departamento de Atención a quejas de la Dirección de 

Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder Legislativo de Estado 

de México en funciones de Autoridad Investigadora; Asunto: copia simple del 

acuerdo del 18 de julio de 2021 dictado en el expediente 77. 

        6. Reunión Nacional de Presidentes “Yo me Sumo de México Evalúa”. 

        7. Sistemas Municipales Anticorrupción (SMA). 

        8. Asuntos Generales. 
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Estado de México y Municipios, en la que se abordaron temas de interés ciudadano tales 

como la creación de un "Manual y Cátedra de lenguaje ciudadano" para la construcción 

de sentencias además se resaltó la importancia de la participación ciudadana activa en el 

marco legal constitucional. 

En esta sesión contamos con 127 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal 

de YouTube. 

 

• El 7, 8 y 9 de julio de 2021, la C. Claudia Margarita Hernández Flores, asistió de manera 

virtual a la Primera, Segunda y Tercera Sesión del Taller "Transparencia Judicial: Cómo 

obtener y utilizar la información de los poderes judiciales”, en la que se abordó el tema del 

aprovechamiento de la información contenida en las sentencias, así como que el próximo 

9 de agosto es la fecha límite para la publicación de las mismas, vimos algunos ejemplos 

de sentencias especialmente en materia familiar, en las que ya se utilizó lenguaje 

ciudadano y con perspectiva de género, que ayuda a la rendición de cuentas y abona a la 

transparencia. 

 

• El 8 julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios, 

celebró una Reunión Interna de Trabajo en la que abordaron temas relacionados al Plan 

de Trabajo. 

 

• El 12 de julio de 2021, la Mtra. María Guadalupe Olivo Torres, realizó la “Décima Tercera 

Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora Tv Mexiquense 

en AMX Noticias, el canal 34, en la que abordó la importancia de la capacitación en la 

Integración de los Sistemas Municipales Anticorrupción al Sistema Estatal, así como en la 

consolidación del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de México y Municipios, en el 

combate a la corrupción.  

 

• El 13 de julio de 2021, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, asistió a la Séptima 

Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de Comités/Consejos de 

Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, en la que presentaron la “Guía de 

Transversalización de la perspectiva de género con enfoque de derechos humanos en el 

combate a la corrupción”, a cargo de Mariana Belló, Presidenta de la Comisión de Género. 

 

• Posteriormente el 15 de julio de 2021, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, 

sostuvo una Reunión de Trabajo con la Sociedad Civil “Centro de Derechos Humanos 

Zeferino Ladrillero”, en la que de manera coordinada prepararon su participación para que 
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asistan en la 168ª. Sesión Ordinaria de este órgano colegiado, con la finalidad de que 

expongan a la ciudadanía temas en materia de corrupción, procuración de justicia, 

seguridad, transparencia y rendición de cuentas.  

 

• El 16 de julio de 2021, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, realizó la elaboración 

de la “Propuesta de Organización Documental de las Actividades del Sistema Estatal 

Anticorrupción en las que participa el Comité De Participación Ciudadana”, que presentará 

en la Décima Cuarta Sesión Ordinaria de Comisión Ejecutiva del Sistemas Estatal 

Anticorrupción, con la finalidad de recopilar expedientes de información documental. 

 

• Asimismo, el 19 de julio de 2021, el Comité de Participación Ciudadana del Estado de 

México y Municipios celebró la "Décima Segunda Sesión de Trabajo con los Sistemas 

Municipales Anticorrupción", en la que se expuso la capacitación: “Interconexión de los 

Municipios a la Plataforma Digital Estatal”, impartida por la Maestra Claudia Adriana 

Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva Sistema Anticorrupción del 

Estado de México y Municipios.  

 

• El 19 de julio de 2021, el Contador Público Luis Manuel de la Mora Ramírez,  realizó la 

“Décima Cuarta Cápsula Informativa del Sistema Estatal Anticorrupción”, en la Televisora 

Tv Mexiquense en AMX Noticias, en el canal 34, en la que destacó el seguimiento de 

instalación de los Sistemas Municipales Anticorrupción de las anteriores administraciones 

de gobierno municipal, y que se  han implementado acciones en la Comisión Ejecutiva de 

permanencia y consolidación de los Comités de Participación Ciudadana Municipales.  

Resaltando que, con la finalidad de procurar la permanencia de los referidos sistemas, se 

acordó en la Comisión Ejecutiva proponer al Comité Coordinador que en las Actas de 

Entrega Recepción se agregue un rubro especifico del estado en que entregan las 

autoridades municipales su Sistema Municipal.  

 

• Finalmente, el 19 de julio de 2021, Claudia Margarita Hernández Flores, asistió de manera 

virtual al “Seminario: Temas selectos de combate a la corrupción”, en la que expusieron la 

importancia de las Solicitudes de Información como una herramienta de transparencia y 

rendición de cuentas en el quehacer público.  

 

En uso de la voz el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, solicita a sus colegas que se 

elabore una agenda para ir desarrollando los temas que darán a conocer en las Cápsulas 

Informativas, con la finalidad de exponer de manera colegiada los temas de interés ciudadano.  
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En respuesta, el Presidente Marco Antonio González Castillo comenta que se atenderá lo antes 

posible su solicitud.  

 

Finalmente, el Licenciado Marco Antonio González, agradece a los Comités de Participación 

Ciudadana Municipales de Naucalpan, Villa del Carbón, Ixtapaluca, Polotitlán, Jilotzingo, 

Metepec, Nicolás Romero, La Paz, San Mateo Atenco, Coacalco, Huixquilucan, Jilotepec, 

Ozumba, Jiquipilco, Ixtlahuaca, Temoaya, Tecámac y Jocotitlán, por seguir la transmisión en 

vivo por el canal de YouTube de este órgano colegiado. 

 

En tal virtud, se tiene por agotado el punto cuarto del Orden del Día. 

 

5. En el desahogo del quinto punto del Orden del Día, referente a las Comunicaciones Recibidas, 

el Presidente de este órgano colegiado solicita sean mencionadas:  

 

A. Oficio recibido el 20 de julio de 2021, dirigido al Licenciado Marco Antonio González 

Castillo, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, de parte de Alfredo Cuadros Vilchis, Jefe del Departamento de Atención a 

Quejas de la Dirección de Responsabilidades Administrativas de la Contraloría del Poder 

Legislativo del Estado de México, mediante el cual notifica a través de copia simple el 

acuerdo tomado el 18 de junio de 2021, correspondiente al seguimiento del Municipio de 

Amanalco.  

 

B. Oficio recibido el 20 de julio de 2021, dirigido al Licenciado Marco Antonio González 

Castillo, Presidente del Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y 

Municipios, de parte de Ezequiel Octavio Hernández Cruz, Titular de la Delegación 

Regional del Valle de México, de la Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México 

en funciones de Autoridad Investigadora, mediante el cual notifica a través de copia de la 

determinación del 2 de julio de 2021, dictado en el expediente correspondiente al 

Municipio de Otumba. 

En uso de la voz, el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa que ambos oficios 

corresponden al seguimiento de las 47 demandas interpuestas por este órgano colegiado ante la 

Contraloría del Poder Legislativo del Estado de México, el cual notifica la autoridad correspondiente 

el seguimiento de dichas demandas, ya que anteriormente el Ayuntamiento de Amanalco y Otumba 

no contaban con su Comité de Participación Ciudadana Municipal y celebra que actualmente ya 

cuenten con la Instalación de sus Sistemas Municipales Anticorrupción.  
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Inherente a ello, el Contador Luis Manuel de la Mora Ramírez comenta, que sería viable llevar un 

control de los 47 Ayuntamientos que anteriormente no contaban con su SMA y actualmente ya 

cuentan con la instalación de este, con la finalidad de dar cumplimiento en materia de transparencia 

y rendición de cuentas con la ciudadanía.  

En respuesta, el Licenciado Marco Antonio González Castillo informa que se atenderá la solicitud 

antes mencionada.  

Por lo anterior, se tiene por agotado el quinto punto del Orden del Día. 

 

6. Inherente al sexto punto orden del día relativo a la Reunión Nacional de Presidentes “Yo me 

Sumo de México Evalúa”.  

 

En uso de la voz el Presidente Marco Antonio González Castillo informa que derivado de la 

Séptima Reunión Ordinaria de la Junta de Presidentas y Presidentes de Comités/Consejos de 

Participación Ciudadana de los Sistemas Anticorrupción, presentaron un proyecto 

denominado “Yo me Sumo de México Evalúa”, el cual es una plataforma que da seguimiento 

al ingreso y gasto del gobierno, el cual está dividido en tres mesas de trabajo siendo las 

siguientes:  

• Autoridades 

• Líderes de opinión de académicos  

• Sociedad civil  

Enseguida menciona, que hacen una encuesta de los temas que se van a tratar, 

posteriormente se publican los resultados en la plataforma y los expertos analizan y opinan 

respecto al ejercicio presupuestal y ejecutan recomendaciones dirigido a las autoridades 

responsables.  

Inherente a ello, menciona a sus colegas la propuesta que le hacen al Sistema Nacional es que 

los CPC Estatales se adhieran como sociedad civil, con la finalidad de visibilizar los desafíos de 

las finanzas en el ámbito federal, aumentar la participación de la ciudadanía en los temas, 

mostrar los puntos de los especialistas en la materia, sensibilizar a las autoridades en el ámbito 

fiscal, promover la promoción fiscal pública, por ello, pregunta a sus colegas si están de 

acuerdo en adherirse al proyecto de “Yo me Sumo de México Evalúa”.  

En respuesta, el Maestro José Guadalupe Luna Hernández comenta que sería factible 

establecer un espacio para el desarrollo de temas estatales y ser consultado por la ciudadanía, 

el cual solicita al Presidente Marco Antonio González Castillo que de ser posible les comparta 
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el archivo que le hicieron llegar de dicho proyecto antes mencionado y expresa su voto a favor 

para que el CPC Estatal se incorporé.   

En respuesta, el Presidente Lic. Marco Antonio González Castillo menciona que atenderá su 

solicitud, enseguida expone los temas federales que se abordarán en los próximos días:    

• Corte de caja egresos e ingresos 

• Reacción ante el Covid 

• Planes para atender consecuencias económicas para el Covid  

• Corte de caja de debilidades de ingreso y estructura del gasto 

• Transparencia Covid 

 

Inherente a ello, el Licenciado Marco Antonio González Castillo, pregunta a sus colegas si es 

procedente adherirse al programa “Yo me Sumo de México Evalúa”, quienes responden que 

están conformes y emiten el siguiente acuerdo: 

 

 

 

 

 

 

Estando conformes, se tiene por agotado el sexto punto del Orden del Día. 

 

7. En el desahogo del séptimo punto del Orden del Día referente a Sistemas Municipales 

Anticorrupción (SMA). 

El Licenciado Marco Antonio González Castillo, le cede el uso de la voz a la Maestra Guadalupe 

Olivo Torres, quien refiere que el pasado 19 de julio de 2021, a las 9:30 horas se llevó a cabo 

la "Décima Segunda Sesión de Trabajo con los Sistemas Municipales Anticorrupción", en la que 

la Maestra Claudia Adriana Valdés López, Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva Sistema 

Anticorrupción del Estado de México, impartió a los SMA y Contralores Municipales una 

Capacitación denominada “Interconexión de los Municipios a la Plataforma Digital Estatal”, en 

dicho evento se contó con la asistencia vía Zoom de 94 participantes de los cuales asistieron 

40 Contralores Municipales, 28 Comités de Participación Ciudadana Municipales, 26 

participantes de los cuales son Titulares de Transparencia, servidores públicos y público en 

ACUERDO 167/III/2021 

El Comité de Participación Ciudadana del Estado de México y Municipios acuerda por 

unanimidad de votos, adherirse al Programa “Yo me Sumo de México Evalúa”. 
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general, así como 134 visualizaciones en tiempo real a través de nuestro canal de YouTube, 

contando con un foro total de 228 participantes. 

Menciona que, en la Capacitación la maestra Valdés expuso la importancia de la Plataforma 

Digital Estatal (PDE)y destacó tres puntos básico que permiten que los Municipios puedan 

realizar el trámite de interconexión. , 1) es necesario la firma de un  Convenio, 2) Una vez 

firmados los “Convenios  específicos para uso de la Plataforma Digital Estatal” el   personal de 

la SESAEMM impartirá a los Contralores Municipales y al Titular del área de transparencia una 

Capacitación y 3) El  otorgamiento de una Clave de Acceso para que proporciones datos e 

información en materia de rendición de cuentas y combate a la corrupción que consoliden a 

la PDE. 

Enseguida, da a conocer los 28 CPC Municipales que asistieron a dicho evento siendo los 

siguientes: 

 

Enseguida informa, que anteriormente esta misma capacitación ya se había impartió a los 

Comités de Participación Ciudadana Municipales, pero con el objetivo de difundir la 

importancia de la PDE se generó una segunda capacitación el cual asistieron los siguientes 

contralores municipales:  

Acambay Calimaya Isidro Fabela Metepec San Antonio la 
Isla 

Almoloya de 
Juárez 

Coacalco de 
Berriozábal 

Ixtlahuaca Naucalpan Tecámac 

Amecameca La paz Jiquipilco Nicolás Romero Temoaya 

Atenco Huehuetoca Jocotitlán Otzoloapan Santo Tomas 

Atlautla Huixquilucan Melchor 
Ocampo 

Ozumba Tlalnepantla 

Valle de Chalco Villa Victoria Zumpahuacán   

Acambay de 
Ruiz 

Castañeda 

Chapultepec Ixtapan De La 
Sal 

Otumba Temoaya 

Amecameca Chiautla Jilotepec Papalotla Teotihuacán 

Apaxco Cuautitlán 
Izcalli 

Jilotzingo San Antonio La 
Isla 

Tepotzotlán 

Atenco Donato 
Guerra 

Jocotitlán San Felipe Del 
Progreso 

Tezoyuca 



 

 

Centésima Sexagésima Séptima Sesión Ordinaria celebrada el 21 de julio de 2021 

 CPC Edomex/2021/cpcedomex.org.mx Página 9 de 11 

 

 

 

Posteriormente, informa que el Convenios específicos para uso de la Plataforma Digital Estatal 

tiene una vigencia temporal, mismo que con las nuevas administraciones municipales se 

renovará y menciona a los 50 Ayuntamientos que han firmado Convenios con la SESAEMM, 

siendo estos los siguientes: 

 

 

Enseguida informa que, la próxima reunión de trabajo con los SMA se celebrará el 2 de agosto 

a las 9:30 hora, contando con la participación del personal encargado de redes sociales del CPC 

de Metepec. 

 

Inherente a ello, comenta que los Sistemas Municipales Anticorrupción han estado trabajando 

de manera coordinada y han organizado y asistido a diferentes eventos, siendo los siguientes:    

 

 

 

Atlautla El Oro Melchor 
Ocampo 

Santo Tomás Tlalmanalco 

Axapusco Huehuetoca Metepec Tejupilco Tlatlaya 

Ayapango Hueypoxlta Naucalpan De 
Juárez 

Temascalcingo Villa De Allende 

Chalco Isidro Fabela Nicolás Romero Temascaltepec Villa Del Carbón 

Acambay de Ruíz 
Castañeda 

Coacalco de 
Berriozábal 

Melchor Ocampo San José del 
Rincón 

Tepotzotlán 

Almoloya de 
Alquisiras 

El Oro Metepec San Mateo 
Atenco 

Texcaltitlán 

Almoloya de 
Juárez 

Huehuetoca Nezahualcóyotl Soyaniquilpan de 
Juárez 

Tlalmanalco 

Amecameca Isidro Fabela Nicolás Romero Sultepec Tlalnepantla 
de Baz 

Apaxco Ixtlahuaca Ocoyoacac Tecámac Tlatlaya 

Atizapán Jilotepec Ocuilan Temascalapa Tultepec 

Atlacomulco Jiquipilco Otzoloapan Temascaltepec Villa Victoria 

Calimaya Jocotitlán Ozumba Temoaya Xonacatlán 

Chapa de Mota La Paz Polotitlán Tenancingo Zumpahuacán 

Chimalhuacán Malinalco San Felipe del 
Progreso 

Teoloyucan Zumpango 

https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/001_Acambay_de_Ruiz_Castaneda_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/001_Acambay_de_Ruiz_Castaneda_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/027_Coacalco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/027_Coacalco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/056_Melchor_Ocampo_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/076_San_Jose_del_Rincon_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/076_San_Jose_del_Rincon_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/097_Tepotzotlan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/004_Almoloya_de_Alquisiras_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/004_Almoloya_de_Alquisiras_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/036_El_Oro_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/057_Metepec_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/078_San_Mateo_Atenco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/078_San_Mateo_Atenco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/099_Texcaltitlan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/005_Almoloya_de_Juarez_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/005_Almoloya_de_Juarez_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/037_Huehuetoca_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/062_Nezahualcoyotl_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/081_Soyaniquilpan_de_Juarez_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/081_Soyaniquilpan_de_Juarez_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/105_Tlalmanalco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/009_Amecameca_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/040_Isidro_Fabela_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/063_Nicolas_Romero_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/082_Sultepec_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/106_Tlalnepantla_de_Baz_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/106_Tlalnepantla_de_Baz_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/010_Apaxco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/044_Ixtlahuaca_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/065_Ocoyoacac_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/083_Tecamac_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/107_Tlatlaya_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/012_Atizapan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/046_Jilotepec_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/066_Ocuilan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/086_Temascalapa_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/111_Tultepec_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/014_Atlacomulco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/048_Jiquipilco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/068_Otzoloapan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/088_Temascaltepec_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/118_Villa_Victoria_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/018_Calimaya_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/049_Jocotitlan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/070_Ozumba_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/089_Temoaya_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/120_Xonacatlan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/021_Chapa_de_Mota_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/052_La_Paz_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/072_Polotitlan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/090_Tenancingo_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/124_Zumpahuacan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/026_Chimalhuacan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/055_Malinalco_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/075_San_Felipe_del_Progreso_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/075_San_Felipe_del_Progreso_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/093_Teoloyucan_Convenio_uso_PDE.pdf
https://sesaemm.gob.mx/documentos/sc02/03b_convenios_uso_PDE/02_municipios/125_Zumpango_Convenio_uso_PDE.pdf
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Fecha Actividad 

15, 19, 26 y 
29 de julio 

Seminario: Temas Selectos de Combate a la Corrupción, organizado por la 
Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) 

15 de julio 
 

Seminario: Temas Selectos de Combate a la Corrupción “Anomalías del 
Sistemas Nacional Anticorrupción y los Sistemas Locales”.  

27 de julio  Conversatorio Digital: Dignificación del Servidor Público, organizado por el 
CPC de Naucalpan de Juárez  

29 de julio Conferencia Ética Pública y Política Estatal Anticorrupción, organizado por el 
Ayuntamiento de Tlalnepantla. 

 

Relativo a ello, comenta que el Presidente del CPC de Acambay solicitó a este órgano colegiado 

apoyo para dar cumplimiento a su Programa de Trabajo en materia de capacitación para ello 

la CODHEM en cumplimiento al Convenio firmado con este Colegiado, el 30 de julio del 

presente año participará con ese CPC Municipal con la Ponencia “Nociones Generales del 

Servicio Público desde el punto de vista en Derechos Humanos”.  

 

Finaliza su participación informando que, se instaló por completo el CPC de Villa del Carbón ya 

que anteriormente contaba con un solo integrante.  

 

En uso de la voz el C.P. Luis Manuel de la Mora propone a sus colegas que derivado de la 

Encuesta de necesidades de capacitación que fue aplicada a los SMA, se lleve a cabo una 

reunión interna de trabajo con integrantes de los SMA con el objetivo de analizar las 

necesidades de los Comités de Participación Ciudadana y elaborar un Programa de trabajo 

específico de capacitación.  

 

En respuesta la Mtra. Guadalupe Olivo Torres sugiere que dicha reunión de trabajo se puede 

llevar a cabo el próximo 26 de julio de 2021.  

 

En uso de la voz el Maestro José Guadalupe Luna Hernández, solicita a sus colegas que se le 

comparta e incluya de manera colegiada a los trabajos coordinados y menciona que su agenda 

esta dedica exclusivamente para atender las necesidades laborales del CPC.  

Estando conformes, se tiene por agotado el séptimo punto del Orden del Día. 

 

8. Relativo al octavo punto del Orden del Día, referente a Asuntos Generales no se tiene 

registrado ninguno y en consecuencia se tiene por agotado. 
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No habiendo más asuntos que tratar, se concluye la Centésima Sexagésima Séptima Sesión 

Ordinaria del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de 

México y Municipios, siendo las diez horas con veinte siete minutos del día de su inicio, 

firmando al calce quienes intervinieron en su celebración. 

 

 

 

 

 

MARCO ANTONIO GONZÁLEZ CASTILLO  

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

(RÚBRICA) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN  

DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS   

JOSÉ GUADALUPE LUNA HERNÁNDEZ CA) 
(RÚBRICA) 

 
 
 
 
 
 

      LUIS MANUEL DE LA MORA RAMÍREZ 
(RÚBRICA) 

 

 
MARÍA GUADALUPE OLIVO TORRES 

(RÚBRICA) 
 

 
CLAUDIA MARGARITA HERNÁNDEZ FLORES 

(RÚBRICA) 
 


